
Centro Médico
Quirónsalud Algeciras
Edificio Plaza de Andalucia, 1

Quirónsalud 
ahora más 
cerca de ti

Plaza Andalucia, 1
11202 Algeciras

956 798 300

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 125 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud.

Cita previa

901 500 501

Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de 
quironsalud.es, o en nuestra App.

DESCÁRGATE LA APP



Ven a conocernos o solicita 
más información llamando al 
956 798 300

Amplia cartera de Servicios de Especialidades

Pruebas diagnósticas y terapéuticas

El Hospital Campo de Gibraltar pertenece a Quirónsalud, Grupo Hospitalario líder en España y, 
junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales 
en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 
camas hospitalarias. 

Dispone de la tecnología más avanzada, los profesionales con mayor prestigio y unas modernas 
instalaciones con la finalidad de ofrecer a nuestros pacientes los más altos estándares de calidad 
asistencial. 

Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar es el primer hospital privado de la comarca del Campo de 
Gibraltar y de su área de influencia, de cerca de 270.000 habitantes, con una ubicación estratégica, 
cercano a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al continente africano y a Gibraltar que le confieren un 
perfil de atención al paciente internacional, ámbito en el que el Grupo Hospitalario Quirónsalud 
cuenta con una amplia experiencia.

• Pediatría.

• Cirugía plástica y reparadora.

• Anestesia - Unidad del Dolor.

• Rehabilitación.

• Fisioterapia.

• Oftalmología.

• Medicina de Familia.

• Medicina Interna.

• Cirugía General y Digestiva.

• Enfermería.

• Neumología.

• Alergología.

• Cardiología.

• Urología.

• Matronas.

• Psicología.

• Unidad de Tráficos.

• RX Convencional.

• Ecografía.

• Sala de curas y extracciones.

Conoce más

Acercamos la salud a donde tú estés
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad de nuestros pacientes a los servicios sanitarios, el Hospital 
Quirónsalud Campo de Gibraltar ha apostado por la apertura del Centro Médico Quirónsalud 
Algeciras, situado en el centro neurálgico de la ciudad de Algeciras, en la Plaza de Andalucía.

El centro dispone de unas modernas instalaciones accesibles para todo tipo de pacientes, con la 
tecnología diagnóstica más avanzada y una amplia cartera de servicios, con la finalidad de ofrecer 
un tratamiento integral al paciente sin necesidad de desplazamientos, cómodamente, a un paso de 
su casa. 


